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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiuno de mayo del año dos mil quince.------------- 

- - - V I S T O S  para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca número TCA/SS/402/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha trece de diciembre del 

dos mil trece, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito de fecha diez de febrero del dos mil once, 

compareció ante la Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, la C.  ------------------------------------, a 

demandar la nulidad de los actos impugnados consistente en: “a. La 

autorización ilegal del folio registral electrónico correspondiente al Distrito 

Judicial de Tabares No. 224926, de fecha 17 de diciembre del 2010, 

autorizado a favor de  ---------------------------------------, que ampara la 

conformación de un régimen de propiedad en condominio formado por:  ----

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------, que ampara un predio rustico 

ubicado al sur de la zona federal de la carretera nacional  ----------------------

-------------------------------------------, del municipio de Acapulco Guerrero, 

no obstante que ya existe otro régimen de propiedad en condominio, sobre 



el mismo predio, sobre las mismas fracciones y superficies, del cual ya existe 

un folio electrónico autorizado, de numero 196886 y fecha 13 de junio del 

2008, por lo que se debe nulificar el mencionado en primer 

término (224926), a efecto de que no haya duplicidad de folios y de evitar 

el fraude a terceras personas, por las razones que se expresarán en el 

capítulo de hechos.- - - b. La autorización ilegal de los folios registrales 

electrónicos correspondientes al Distrito Judicial de Tabares, que llevan por 

número 218287, 218288, 218289, 218290, 218291, 218292, 918293, 218294, 

y 218295, de fecha 14 de abril del 2010, y 221110 DE FECHA 5 DE AGOSTO 

DEL 2010, derivado del subrégimen amparado en el folio (218287) Todos 

del Distrito Judicial de Tabares, autorizados a favor de  ------------------------

--------------------------------, que amparan la conformación de nueve sub-

régimen de propiedad en condominio, derivados del folio electrónico 201565 

que consigna el régimen de propiedad y condominio denominado  ------------

------------------------------------------------------------------------------------, 

compuesto por nueve etapas, folio que a su vez deriva del primordial 

número 155937, del Distrito Judicial de Tabares, que ampara la segunda 

fracción del predio rústico ubicado al sur de la zona federal de la carretera  --

-------------------------------------------------------------------------------, del 

municipio de Acapulco guerrero.- - - La autorización de estos folios son 

ilegales porque ya existe otro régimen de propiedad en condominio, sobre el 

mismo predio, sobre las mismas fracciones y superficie, del cual ya existe un 

folio electrónico autorizado, de número 201565 que consigna el régimen de 

propiedad y condominio denominado  --------------------------------------------

---------------------------------, compuesto por nueve etapas, folio que a su vez 

deriva del primordial número 155937, del Distrito Judicial de Tabares, y 

porque además se advierte que  ----------------------------------------------------

----------------, los constituyó con la única finalidad de vender las casas en 

ese condominio construidas, a espaldas de mi Representada y desacatando 

la orden judicial vertida por la Juez segundo familiar del Distrito Judicial de 

Tabares, en autos de fecha 7 de diciembre del 2007, 28 de febrero del 2008, 

17 de junio del 2008, 25 de agosto del 2008, 11 de marzo del 2009, 8 de julio 

del 2009, 21 de agosto del 2009, 13 de octubre del 2009, 2 de diciembre del 

2009 y 10 de marzo del 2010, deducidos del expediente 974-1 /2007 del 

índice del segundo familiar, por virtud de los cuales se lo dio la orden al 

Delegado del Registro público de la propiedad que no hiciera anotación 

alguna de traslado de dominio ni de cualquier otra índole, con la intención 

de preservar el inmueble motivo de litis en ese expediente, por lo que se 
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deben nulificar los nueve folios, a efecto de que no haya duplicidad de folios, 

de evitar el fraude a terceras personas, y de que se respete el mandamiento 

judicial ordenado por el Juez segundo familiar, así como por las razones que 

se expresarán en el capítulo de hechos.- - - c) Toda anotación preventiva y de 

traslado de dominio, de cualquier casa integrante de cada uno de los 

régimen de condominio que se reclaman en nulidad en esta demanda.”; 

relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

  

2.- Por auto de fecha once de febrero del dos mil once, la C. Magistrada 

Instructora de la Sala Regional de Acapulco, Guerrero, acordó la admisión de la 

demanda integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/083/2011, 

ordenándose el emplazamiento respectivo a la autoridades demandada; así como 

a los posibles terceros perjudicados, quienes dieron contestación a la demanda 

instaurada en su contra en tiempo y forma, no así por cuanto hace a la autoridad 

demandada a quien mediante acuerdo de fecha catorce de junio del dos mil once, 

se le tuvo por precluído su derecho y por confesa de los hechos planteados en la 

demanda de conformidad con el artículo 60 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. Seguida que fue la secuela 

procesal el día nueve de julio del dos mil trece, fue llevada acabo la Audiencia de 

Ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 
3.- Con fecha trece de diciembre del dos mil trece, la A quo emitió 

sentencia definitiva en la cual determinó sobreseer el juicio, de conformidad con 

los artículos 74 fracción II y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, al considerar que este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, no tiene 

competencia para conocer del presente asunto. 

 

4.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia la parte actora, 

interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo 

valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía 

de partes de la citada Sala Regional con fecha veintiocho de enero del dos mil 

catorce, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr 

traslado con las copias de los agravios respectivos a la autoridad demandada y 

terceros perjudicados, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que 

al haberse cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita 

a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 
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5.- Calificado de procedente el recurso de  mérito, se integró el toca 

número TCA/SS/402/2014, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

citado, a la Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Orgánica del  Tribunal  

de  lo  Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es competente para 

conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y 

fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los 

Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad 

y los particulares, y en el caso que nos ocupa, la parte actora, impugnó los actos 

de autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, mismos que 

han quedado precisadas en el resultando primero de esta resolución; además de 

que al agotarse la primera instancia del asunto que nos ocupa, con fecha trece de 

diciembre del dos mil trece, se emitió sentencia por la Magistrada Instructora en la 

que se el sobreseimiento del juicio, y al inconformarse la parte actora contra dicha 

resolución al interponer recurso de revisión por medio de escrito con expresión de 

agravios presentado ante la Sala A quo con fecha veintiocho de enero del dos mil 

catorce, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 

fracción VIII, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con los numerales 21 fracción 

IV y 22 fracción V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión 

es procedente en tratándose de las resoluciones que resuelvan el procedimiento, 

que se deben expresar agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala 

Superior de esta Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia para 

resolver los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las 

Salas Regionales, respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, 

la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión hecho valer por la parte actora. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación 

de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos a foja número 381 que 

la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día veintiuno de 
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enero de dos mil catorce, transcurriendo en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del día veintidós al veintiocho de enero del dos mil 

catorce, en tanto que el escrito de mérito fue presentado el día veintiocho de enero 

del dos mil catorce, según se aprecia de la certificación hecha por la Primera 

Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible en la foja número 

02 y 09 del toca que nos ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en los autos del 

toca que nos ocupa a foja número 03 a la 08, la parte actora vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 
Único:  En la resolución que se combate, la Magistrada de la 
primera Sala Regional Acapulco, procedió a decretar el 
sobreseimiento del juicio cuyo toca se cito en el párrafo 
anterior, pero dicha resolución no fue correctamente fundada 
y motivada, transgrediendo con ello en mi perjuicio, mis 
garantías de audiencia, seguridad jurídica y debido proceso 
legal, previstas en los artículos 14, 16 y 17 constitucional, tal y 
como lo paso a señalar. 
 
El considerando único de la resolución combatida dice: 
[Imagen] 
 
Como se advierte de todo lo escaneado con anterioridad, en 
dicho considerando, La magistrada de la sala, procedente a 
sobreseer el juicio que sometí a su consideración, 
básicamente con el argumento de que no es competente para 
conocer del mismo porque considera que lo solicitado en 
realidad es competencia de un Juez familiar y no del Tribunal 
de lo contencioso Administrativo. 
 
La determinación de la Magistrada es incorrecta y contraria a 
la ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
en sus artículos 2, 3, y 29 fracción I de dicha ley que dicen: 
… 
 
De un análisis que se haga a lo peticionado en el juicio 
administrativo con número de expediente 
TCA/SRA/I/083/2011, de la primera sala Regional Acapulco, 
así como de los artículos transcritos en líneas anteriores, se 
podrá advertir con meridiana claridad, que es incorrecto lo 
que la Magistrada titular de la sala, establece en la 
combatida, ello es así porque los actos reclamados en el 
juicio referido fueron emitidos por el Registro Público de la 
Propiedad, el cual es dependiente del ejecutivo local, y, por 
tanto, sus determinaciones quedan sujetas a los medios de 
impugnación que prevé la ley de justicia administrativa del 
estado, previo a instalar el juicio de amparo, así ha sido 
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determinado por el máximo Tribunal y por los Juzgados 
colegiados de circuito, por lo que la resolución que se 
combate es contraria a los artículos 14, 16 y 17 
constitucionales, al haber sido dictada en contravención a 
ellos. 
 
Lo anterior tiene sustento en la siguiente tesis: 
IUS172689 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE 
COMERCIO. SU DIRECTOR Y LOS DELEGADOS SON 
AUTORIDADES DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO LOCAL 
Y, POR TANTO, SUS DETERMINACIONES QUEDAN 
SUJETAS A LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN QUE PREVÉ 
LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, PREVIO A INSTAR EL JUICIO DE AMPARO. 
 
Por otro lado resulta que está equivocada la titular de la 
primera sala regional Acapulco, al sobreseer el juicio de 
argumento que no es competente para ello, porque en la 
demanda se dijo que hay un juicio de nulidad iniciado en el 
Juzgado segundo familiar y que por tanto este Juzgado es el 
que debió conocer de lo reclamado en este administrativo, 
porque es un pleito entre particulares y que por eso se 
actualizó lo previsto por el artículo 74 que dice: “…” 
 
Lo anterior es incorrecto, porque en primer lugar lo que se 
reclamó en el juicio familiar referido, es totalmente diferente a 
lo reclamado en este juicio, la anotación preventiva está 
asentada y sigue surtiendo efectos, la magistrada pasó por 
alto que se le reclama en el estado, porque le fue dada una 
orden de no hacer movimiento alguno en los folios y lo ha 
seguido haciendo en perjuicio de terceros. 
 
Pero además, es incorrecto que argumenta porque de 
conformidad al artículo 108.- del código de procedimientos 
contenciosos administrativos del Estado, “las Sala Regionales 
del Tribunal tienen competencia para conocer y resolver:…”; 
 
Luego si el acto fue dictado por el Registro Público de la 
propiedad, que es una autoridad administrativa y deriva del 
ejecutivo del estado, por ende la legalidad de sus funciones y 
el correcto desempeño de dicha autoridad, debe ser vigilado y 
regulado por el Tribunal de lo contencioso Administrativo, por 
ende es incorrecta la resolución que se reclama. 
 
Pero además carece de una debida fundamentación la 
resolución que se reclama, porque no se aprecia en la 
resolución los preceptos legales que tomó en cuenta la 
magistrada para determinar que no es competente. 
 
Esta Sala Superior debe advertir, que los actos reclamados 
en el juicio familiar, si bien son de nulidad, no son los mismos 
que se reclaman en este juicio, lo cual hace incorrecto que se 
sobresea el presente juicio. 
 
Además es incorrecto que se le pretenda delegar 
competencia a un Juez familiar, respecto de actos emitidos 
por el registro público de la propiedad, que como ya quedó 
establecido con los preceptos legales antes citados y 
transcritos son competencia del tribunal Contencioso 
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Administrativo por ser de ese carácter dichos actos, se 
insiste, no existe en la resolución, preceptos legales que 
funden y motiven la resolución dictada por la magistrada, que 
le llevará a determinar que o es competente, por lo anterior 
debe revocarse la resolución recurrida. 
 
                     

IV.- Analizando los conceptos vertidos como agravios a juicio de esta Sala 

Revisora devienen infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

recurrida de fecha trece de diciembre del dos mil trece, en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

De autos del expediente en estudio se advierte que la parte actora 

demandó la nulidad de los actos impugnados por esta vía contenciosa 

administrativa del Estado, lo siguiente: “a. La autorización ilegal del folio 

registral electrónico correspondiente al Distrito Judicial de Tabares No. 

224926, de fecha 17 de diciembre del 2010, autorizado a favor de  ------------

---------------------------------, que ampara la conformación de un régimen de 

propiedad en condominio formado por: Fracción A, con una superficie de 

294,574.461 metros y fracción B, con una superficie de 780,029.829 metros; 

derivado del folio primordial No. 155935del Distrito Judicial de Tabares, que 

ampara un predio rustico ubicado al sur de la zona federal de la carretera  ---

---------------------------------------------------------------------------------, del 

municipio de Acapulco Guerrero, no obstante que ya existe otro régimen de 

propiedad en condominio, sobre el mismo predio, sobre las mismas 

fracciones y superficies, del cual ya existe un folio electrónico autorizado, de 

numero 196886 y fecha 13 de junio del 2008, por lo que se debe 

nulificar el mencionado en primer término (224926), a efecto de 

que no haya duplicidad de folios y de evitar el fraude a terceras personas, 

por las razones que se expresarán en el capítulo de hechos.- - - b. La 

autorización ilegal de los folios registrales electrónicos correspondientes al 

Distrito Judicial de Tabares, que llevan por número 218287, 218288, 

218289, 218290, 218291, 218292, 918293, 218294, y 218295, de fecha 14 de 

abril del 2010, y 221110 DE FECHA 5 DE AGOSTO DEL 2010, derivado del 

subrégimen amparado en el folio (218287) Todos del Distrito Judicial de 

Tabares, autorizados a favor de  ------------------------------------------------, 

que amparan la conformación de nueve sub-régimen de propiedad en 

condominio, derivados del folio electrónico 201565 que consigna el régimen 

de propiedad y condominio denominado  -----------------------------------------

------------------------------------------------------, compuesto por nueve etapas, 

folio que a su vez deriva del primordial número 155937, del Distrito Judicial 
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de Tabares, que ampara la segunda fracción del predio rústico ubicado al sur 

de la zona federal de la carretera  --------------------------------------------------

---------------------------------, del municipio de Acapulco guerrero.- - - La 

autorización de estos folios son ilegales porque ya existe otro régimen de 

propiedad en condominio, sobre el mismo predio, sobre las mismas 

fracciones y superficie, del cual ya existe un folio electrónico autorizado, de 

número 201565 que consigna el régimen de propiedad y condominio 

denominado  --------------------------------------------------------------------------

-, compuesto por nueve etapas, folio que a su vez deriva del primordial 

número 155937, del Distrito Judicial de Tabares, y porque además se 

advierte que  -----------------------------------------------------------, los 

constituyó con la única finalidad de vender las casas en ese condominio 

construidas, a espaldas de mi Representada y desacatando la orden judicial 

vertida por la Juez segundo familiar del Distrito Judicial de Tabares, en 

autos de fecha 7 de diciembre del 2007, 28 de febrero del 2008, 17 de junio 

del 2008, 25 de agosto del 2008, 11 de marzo del 2009, 8 de julio del 2009, 

21 de agosto del 2009, 13 de octubre del 2009, 2 de diciembre del 2009 y 10 

de marzo del 2010, deducidos del expediente 974-1 /2007 del índice del 

segundo familiar, por virtud de los cuales se dio la orden al Delegado del 

Registro público de la propiedad que no hiciera anotación alguna de traslado 

de dominio ni de cualquier otra índole, con la intención de preservar el 

inmueble motivo de litis en ese expediente, por lo que se deben nulificar los 

nueve folios, a efecto de que no haya duplicidad de folios, de evitar el fraude 

a terceras personas, y de que se respete el mandamiento judicial ordenado 

por el Juez segundo familiar, así como por las razones que se expresarán en 

el capítulo de hechos.- - - c) Toda anotación preventiva y de traslado de 

dominio, de cualquier casa integrante de cada uno de los régimen de 

condominio que se reclaman en nulidad en esta demanda.”; por otra parte, la 

Juzgadora al resolver en definitiva determinó declarar el sobreseimiento del juicio  

al considerar que en el caso concreto se configuran las causales de 

improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción II y 75 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, en el sentido de que la Sala no es competente para conocer del 

asunto, toda vez que existe un juicio familiar en el cual el Juez ordenó a la 

autoridad demandada hacer las anotaciones respectivas y que en todo caso debió 

de haberlo hecho valer en el citado juicio. 
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 Inconforme con el sentido de la sentencia la parte actora interpuso el 

recurso de revisión señalando en sus agravios que le causa perjuicio la sentencia 

definitiva de fecha trece de diciembre del dos mil trece, en atención a que viola en 

su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, en el sentido de 

que la a quo considera que el asunto que nos ocupa no es competencia de este 

tribunal si no de un Juez Familiar, situación  que a juicio de la recurrente es 

incorrecta, toda vez que de acuerdo a lo previsto en los artículos 2, 3 y 29 de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, y 108 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, tiene competencia para conocer del presente juicio ya que los actos 

fueron emitidos por el Registro público de la Propiedad, el cual es dependiente del 

Ejecutivo y sus determinaciones quedan sujetas a los medios de impugnación que 

prevé el Código de la Materia, situación que es criterio de los Tribunales 

Colegiados de Circuito, motivo por el cual la recurrente considera que en caso en 

concreto no se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento que 

señalo la A quo y por ello solicita se revoque la sentencia recurrida.  

 

Dichos agravios a juicio de esta Plenaria devienen infundados y por ende 

inoperantes en virtud de que las constancias procesales que obran en el 

expediente en mención, se advierte que la Magistrada de la Primera Sala Regional 

de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal dio cumplimiento con lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, es decir, con el principio de congruencia que deben de contener toda 

clase de sentencias, debido a que la Magistrada hizo una fijación clara y precisa 

de la litis que se originó con motivo de la demanda y la contestación; de igual 

forma realizó un estudio minucioso a las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, las cuales su estudio son de orden público sin importar que las 

partes las invoquen o no, y en el caso concreto se advierte de las constancias 

procesales que integran los autos del expediente en estudio que la parte actora 

demando ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito 

Judicial de Tabares radicado con el expediente número 974-1/2007, la sucesión a 

bienes de  -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------, diversos actos y 

solicito como medida cautelar la preservación de los inmuebles motivo de la 

controversia y pidió la inscripción preventiva de los diversos folios electrónicos 

número 155937 de fecha cuatro de octubre del 2002 y 155935 de fecha cuatro de 

octubre del 2002, del Distrito Judicial de Tabares, a lo cual el Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar ordeno al Delegado del Registro Público de la 

Propiedad la inscripción preventiva de dichos folios, y ante diversos 
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requerimientos el Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

de Acapulco, Guerrero, mediante oficio número 1208/2009 de fecha  dieciséis de 

julio del dos mil nueve (fojas 77 del expediente principal) informo al Juez Segundo 

de lo Familiar que: “no es posible realizar la suspensión del tramite de 

inscripción ya que los folios de derechos reales 155937 y 155935 se 

constituyeron en régimen de propiedad en condominio por lo que pasaron a los 

siguientes folios 201565 y 201568 pero en estos folios existen avisos 

preventivos vigentes y por ultimo el folio de derechos reales 196866 no 

coincide con lo relacionado en el presente juicio…”.  

 

De lo antes señalado es correcto el criterio adoptado por la A quo al 

sobreseer el juicio, ya que si bien es cierto, que los actos emitidos por el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de Acapulco, Guerrero, son actos de 

carácter administrativos como lo señalan los artículos 29 fracción I de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y 1 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, también es 

cierto que el acto impugnado por la parte actora es en acatamiento a un 

mandamiento judicial que dicto de manera precautoria el Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar, por lo que en el caso concreto es que el acto 

reclamado no es competencia de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, actualizando en consecuencia la causal de improcedencia prevista en 

el artículo 74 fracción VIII del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que literalmente indica: “El 

procedimiento ante el Tribunal es improcedente: … VIII.- Contra actos y 

resoluciones del Poder Judicial Local y de los Tribunales laborales, 

electorales y agrarios;…”; en relación con la fracción II del artículo 74 y 75 

fracción II del Código de la Materia, ello por que el acto que emitió la autoridades 

demandadas demanda fue en cumplimiento a un requerimiento judicial, en base a 

ello es correcto el sobreseimiento del juicio pero por la causal invocada por esta 

Sala Superior, confirmándose en consecuencia la sentencia definitiva de fecha 

trece de diciembre del dos mil trece. 

 
Por otra parte, para este Órgano Colegiado también deviene inoperante los 

agravios expuestos por la parte actora, toda vez que no expone ningún 

razonamiento específico, mediante el cual controvierta de forma efectiva las 

consideraciones expuestas por la Magistrada Juzgadora en la sentencia recurrida, 

en la que determino declarar el sobreseimiento del juicio. Lo anterior permite 

advertir que lo señalado en los conceptos de agravios que hace valer la parte 
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actora, no se deriva de un razonamiento lógico jurídico concreto, capaz de 

controvertir esa parte específica de la sentencia que se recurre, a efecto de que 

se motive el examen del razonamiento principal que orienta el sentido del fallo, así 

como la adecuada aplicación de las disposiciones legales que le sirven de 

fundamento, con la finalidad de que se emita el pronunciamiento respecto a la 

legalidad de la sentencia de fecha trece de diciembre del dos mil trece, a la luz de 

los agravios correspondientes, situación que en la especie no acontece, toda vez 

que los agravios de la parte recurrente no combaten de manera clara y precisa la 

parte fundamental de dicho pronunciamiento, ya que solo se dedica a transcribir el 

único considerando, así como tesis que a su criterio tienen relación con el asunto. 

 

En esas circunstancias, los argumentos que se deducen en el recurso de 

revisión que nos ocupa, no tienen el alcance de demostrar el perjuicio o lesión que 

le ocasiona a la parte actora, toda vez que no es suficiente la simple manifestación 

que hace en el sentido de que le causa agravio la sentencia combatida, porque el 

artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, establece que en el recurso de revisión, el recurrente debe 

señalar una relación clara y precisa de los puntos de la resolución que en su 

concepto le causen los agravios, las disposiciones legales, interpretación jurídica o 

principios generales del derecho que estime la han sido violados, y como 

consecuencia, el inconforme debe establecer un razonamiento lógico jurídico 

mediante el cual explique en forma sencilla como y porque se concreta la violación 

alegada, lo que en el presente asunto no acontece, puesto que en sus agravios la 

recurrente simplemente hace señalamientos incongruentes, imprecisos y poco 

claros en relación con la consideración principal de la sentencia impugnada, y por 

ende los argumentos esgrimidos en su contra, no son aptos para evidenciar 

alguna violación a las disposiciones legales aplicadas por la A quo de la Primera 

Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero. 

 

Por tanto los motivos de inconformidad expuestos no justifican en modo 

alguno los extremos legales a que se refiere el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para que puedan 

considerarse como verdaderos agravios y confrontarse con las consideraciones 

que sustentan la sentencia recurrida, consecuentemente, dada la naturaleza y los 

principios que rigen la materia administrativa, no es procedente suplir la 

deficiencia y estudiar de oficio la legalidad de la sentencia recurrida, lo que 

conduce a desestimar los agravios expresados en el recurso que se trata, y en 

base a lo anterior devienen infundados y por lo tanto inoperantes los agravios 
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hechos valer por la parte actora y en consecuencia esta Sala Revisora procede a 

confirmar la sentencia de fecha trece de diciembre del dos mil trece.  

 
Es de citarse con similar criterio la tesis aislada con número de registro 

230893, visible en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que literalmente indica: 

 

 
AGRAVIOS. DEBEN IMPUGNAR LA SENTENCIA 
RECLAMADA.- Cuando en los agravios no se precisan 
argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 
sentencia impugnada, ni se atacan los fundamentos legales y 
consideraciones en que se sustente el sentido del fallo, o sea, 
los argumentos en que el juez a quo apoyó su resolución, 
estos deben permanecer intocados y, por ende, confirmarse 
su sentencia, en atención a la tesis de jurisprudencia que bajo 
el número 40 y epígrafe "AGRAVIOS INSUFICIENTES" puede 
consultarse en las páginas 65 y siguiente de la Octava Parte, 
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado 
en 1985. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 248/87. José Crispín Hernández González. 20 de enero de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: Mercedes Cabrera 
Pinzón. 

 
 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, confiere a esta Sala Colegiada, es procedente 

confirmar la sentencia definitiva de fecha trece de diciembre del dos mil 

trece, dictada en el expediente número TCA/SRA/I/083/2011, por la 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional con residencia en 

Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo  del Estado de 

Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 

21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales 

que otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso que 

ahora nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha 

quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la 

presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
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PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia que se combate, los agravios esgrimidos por la parte actora, en su 

escrito de revisión recibido en Oficialía de Partes el día veintiocho de enero del 

dos mil catorce, a que se contrae el toca número TCA/SS/402/2014, en 

consecuencia,  

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha trece de diciembre 

del dos mil trece, dictada por la Magistrada Instructora de la Primera Sala 

Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/083/2011, en virtud de 

los razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha veintiuno de mayo del año 

dos mil quince, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y JOEL 

ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto la tercera de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ. 
MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/402/2014. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/I/083/2011. 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/083/2011, referente al toca 
TCA/SS/402/2014 promovido por la parte actora. 
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